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Crónica del Concurso Morfológico del Galgo Español
celebrado en Balsicas (Murcia) 14-06-2015

A las 6.30 h de la mañana tocaban los relojes y comenzaba
el gran día. Había mucho trabajo por delante para que todo
estuviera a punto.
Con algunos nervios, pero con una gran ilusión, llegamos al
parque municipal Antonio Guillén hacia las 7h de la
mañana. Tocaba lo de cada año, y ya van cinco, colocar
vallar para formar el recinto que tan buenos galgos
albergaría

instantes

después,

colocación

de

carteles

publicitarios, con la colaboración de Mª José, representante
de Arion de Murcia, colocar en orden esos trofeos que
ganarían los mejores ejemplares.
Eran muchos este año, gracias a esos amigos de verdad
que hacen que estos eventos sean posibles, se colocaron en
orden correspondiente 23 Trofeos, 30 sacos de pienso, 12
botellas de vino y 80 medallas para los peques del
concurso. Este año no quería que nadie se fuera a disgusto
y quise que el reparto de premios fuese muy alto, como de
hecho así ha sido.
Hacia las 8.30h, llegaban los primeros galgos, pronto
intuimos que habría buena participación, como así fue con
85 ejemplares inscritos. Hacia las 9h empezaron las tareas
de inscripción.
Fueron

pocas

las

provincias

que

a

este

concurso

desplazaron sus galgos. Alicante con 5 galgos y una perra

de nuestro amigo Juan de Nava de Abajo (Albacete), el
resto de provincias no tuvieron representación.
79 galgos de todos los rincones de la Región de Murcia.
Desde aquí, queremos agradecer a todos los participantes
que hacen que este concurso de Balsicas sea referente en
el ámbito nacional.
Mientras terminábamos las inscripciones, recibimos la visita
de Galgos del Sol, una protectora ubicada en la zona,
donde su gerente, Tina, nos pedía paso para hacer una
reflexión allí con todos los galgueros, donde nos pidió una
cría responsable para evitar o reducir el número de galgos
que llegan a sus manos, más de 600 en los últimos años.
Galgos del Sol ha fomentado la adopción de esos galgos
con

gran

respeto.

Escuchamos

sus

consejos

y

fue

despedida con un fuerte aplauso.
Hacia

las

11h

daba

comienzo

el

concurso

con

la

presentación del Juez D. Manuel Angulo, Juez Nacional
llegado desde la comunidad Valenciana, quien con gran
esmero fue examinando a cada uno de los ejemplares allí
presentados y dando su veredicto.
Se celebraron todas las categorías y ya teníamos a sus
respectivos ganadores, alzándose con el BIS el galgo
Figura, llegado desde Valladolises (Murcia).
Se

celebraron

dos

concursos

adicionales

después,

el

infantil, como cada año, premiando a todos los niños y
concurso

premiado

continuación.

con

mejor

cabeza

de

español

a

Hacia las 15.45h. se dio por finalizado el concurso, para dar
paso a una comida de Hermandad, celebrada en cafetería
Kalkata, gran colaborador en este concurso.
Hubo una buena sobremesa y tertulia galguera.
No quisiera despedirme sin agradecer un año más el
esfuerzo

para

estar

con

nosotros

de

una

persona

relacionada con el Cnge como es Tino Martín llegado de
Medina del Campo.

José Blas Lanjarin

